MOTOTRBO R7 FAQ
¿Dónde puedo acceder a las especificaciones de MOTOTRBO R7?
Puede acceder a las especificaciones en el datasheet de MOTOTRBO R7 que está disponible en la web.
¿Qué accesorios son compatibles con MOTOTRBO R7?
Consulte el Catálogo de accesorios de nivel profesional MOTOTRBO, la página de detalles del producto R7 o
en la web de MOTOTRBO R7 para tener la lista completa.
¿Pueden los clientes hablar por el micrófono trasero y usar el micrófono frontal para cancelar el ruido?
MOTOTRBO R7 se configuró para usar solo el micrófono frontal para hablar. El micrófono trasero sólo está
diseñado para muestrear el ruido ambiental.
¿MOTOTRBO R7 requiere cables de programación?
No, no requiere uno. El R7 proporciona capacidades de programación inalámbrica y por cable. La
programación por cable se puede realizar con el cable de programación PMKN4265 y la herramienta CPS
2.0 o Radio Manager (RM). La programación inalámbrica es compatible por aire a través de Wi-Fi y LMR a
través de la herramienta RM. El uso de RM permite una experiencia de programación sin contacto después
del proceso de activación única.
¿Cuándo será la migración oficial de la serie DGP 8000e/5000e a R7?
El MOTOTRBO R7 fue diseñado para reemplazar los radios de las series DGP 8000e / 5000e y brinda
capacidades mejoradas sobre las series DGP 8000e / 5000e. El R7 se puede aprovechar de inmediato para
todos los clientes y oportunidades que necesitan las funciones de los radios de las series DGP 8000e /
5000e. Motorola Solutions proporcionará un aviso de cancelación oficial en el futuro que brindará tiempo
suficiente para que los clientes compren los radios de las series DGP 8000e / 5000e necesarios en espera
de las limitaciones de la cadena de suministro y el progreso general de la migración a R7.
¿Cuándo anunciará Motorola Solutions la cancelación de la radio serie DGP 8000e/5000e?
Motorola Solutions proporcionará un aviso de cancelación oficial en algún momento en el futuro brindando
tiempo suficiente para que los clientes compren las radios de las series DGP 8000e / 5000e necesarias en
espera de las limitaciones de la cadena de suministro y el progreso general de la migración a R7.
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¿Qué sensores y soluciones IoT son compatibles?
La serie R7 es compatible con las soluciones RadioAlert, Motorola y Honeywell Safety Suite al momento del
lanzamiento. Esperamos continuar agregando nuevos sensores, soluciones e integración tanto dentro del
ecosistema de tecnología de Motorola Solution como de proveedores externos a través de nuestro
Programa de Desarrolladores de Aplicaciones). Si está interesado en desarrollar o proponer una solución,
puede participar en nuestro Programa de desarrolladores de aplicaciones.
¿Cómo compro unidades de demostración de R7?
Las unidades de demostración R7 (sólo para distribuidores/mayoristas) pueden comprar y reembolsar a
través del programa de fondos CO-Op de Motorola Solutions. Los lineamientos del programa pueden ser
consultados en Partner Central o en la plataforma de fondos Co-op, Brand Muscle.

¿Con quién me comunico para obtener soporte más detallado para el R7?
Comuníquese con su CSE o su especialista en desarrollo comercial en el equipo de canales de Motorola
Solutions.
¿Dónde puedo encontrar información de precios para el R7?
Consulte con el distribuidor autorizado de Motorola Solutions en su país.
¿Cuándo estarán disponibles las versiones 350 y 8/900 MHz de R7?
Los planes actuales de la hoja de ruta son que las versiones 350 y 8/900 MHz estarán disponibles en el
cuarto trimestre de 2022.
¿El R7 es compatible con Connect Plus?
MOTOTRBO R7 no es compatible con Connect Plus, similar a MOTOTRBO Ion.
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